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Objetivo General  

     Identificar los factores diferenciadores que pueden ser aportados desde el Servicio de 

Información y Atención al Usuario –SIAU- buscando una mejora en la prestación del servicio en 

una IPS. 

 

Objetivos específicos 

 Describir los elementos de atención al usuario que aportan a la mejora en la prestación 

del servicio. 

 Comparar los indicadores de gestión que mide la satisfacción al usuario enfocado a la 

calidad en la prestación de servicios de las IPS. 

 

Planteamiento 

¿Cuáles son los factores diferenciadores que pueden ser aportados desde el Servicio de 

Información y Atención al Usuario para la mejora en la prestación del servicio en una IPS? 
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Resumen 

     A través de ésta investigación se pretende describir los elementos que pueden ser 

aportados desde el Servicio de Información y Atención al Usuario buscando una mejora en la 

prestación del servicio en las IPS. 

Se plantea conocer el nivel de satisfacción a través de los indicadores de gestión que mide la 

satisfacción al usuario enfocado a la calidad en la prestación de servicios de las IPS. 

      

Abstract 

     Through this research it is intended to describe the elements that can be contributed from 

the Information and Customer Service Service seeking an improvement in the provision of the 

service in the IPS. 

     It is proposed to know the level of satisfaction through the management indicators that 

measures the satisfaction to the user focused on the quality in the provision of services of the 

IPS. 
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Justificación 

     La problemática en el Sector Salud, puntualmente con relación a la calidad en la prestación 

de los servicios ha sido tema permanente de estudio. Históricamente, la idea de la calidad total 

surge en la posguerra y se aplica en un principio en la industria Japonesa; es a partir de esa 

experiencia que se desarrollan diversos modelos teóricos para evaluar la calidad en el campo de 

la atención en la Salud.  

 

     Las bases conceptuales y metodológicas sobre la calidad de la atención durante los 

últimos 30 años se han venido justificando en el modelo desarrollado por Donabedian (1984) 

define calidad como los logros de los mayores beneficios posibles de la atención médica, con 

los menores riesgos para el paciente. Señala que ésta puede interpretarse en dos (2) 

dimensiones interrelacionadas e interdependientes: la técnica y la interpersonal. La atención 

técnica se refiere a la aplicación de la ciencia y la tecnología médica de una manera que rinda 

un máximo de beneficio para la salud, sin aumentar con ello sus riesgos. La atención 

interpersonal mide el grado de apego a valores, normas, expectativas y aspiraciones de los 

pacientes.  (DONABEDIAN, 1984). 
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     En Colombia, las Instituciones Prestadoras de Servicio en Salud (IPS) se enfrentan a la 

imperiosa necesidad de modificar sus estrategias de servicio a fin de optimizar recursos y elevar 

los indicadores de satisfacción generando valor agregado para el paciente/usuario. 

 

     Con base en lo anterior, se pretende describir aquellos factores que pueden ser aportados 

desde el Servicio de Información y Atención al Usuario buscando una mejora en la prestación 

del servicio en las IPS así como mostrar los indicadores de gestión que mide la satisfacción al 

usuario enfocado a la calidad en la prestación de servicios de las IPS. 

 

Palabras claves 

     Calidad, relación médico-paciente, SIAU, humanización, Atención con Calidad humana, 

facilidad, oportunidad, acompañamiento, responsabilidad social, IPS. 
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Introducción 

     La relación entre médico-paciente es un aspecto fundamental a la hora de recibir atención 

en cualquier IPS, teniendo en cuenta que si se logra una buena comunicación, basada en la 

confianza se puede generar en el paciente/usuario seguridad, haciendo que sea más receptivo a 

las sugerencias y recomendaciones que inciden positivamente en la evolución de la patología o 

enfermedad que presente. Adicionalmente, juega un papel importante para la toma de decisiones 

los resultados que muestran los indicadores de satisfacción al usuario ya que se puede evidenciar 

si se alcanza o no la expectativa del paciente/usuario. 

 

     En Colombia se conocen muchas empresas que están certificadas de acuerdo a los 

estándares de Calidad exigidos por el mercado de productos y/o servicios; son certificadas por 

entes avalados para tal fin y que permiten además de status, mantener un posicionamiento en el 

mercado generando desarrollo y crecimiento del negocio.  
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Marco Teórico 

     Con el fin de argumentar los objetivos planteados se realiza un análisis documental en 

donde se mencionarán algunos fundamentos teóricos sobre la Calidad, perspectiva del cliente, 

satisfacción del usuario, cliente. 

 

 Calidad: Es el conjunto de propiedades, circunstancias, caracteres, atributos, rasgos y 

demás apreciaciones humanas inherentes o adquiridas por el objeto valorado: persona, 

cosa, producto, servicio, proceso, estilo, función empresarial, etc que permiten 

distinguir las peculiaridades del objeto y de su productor (empresa), y estimarlo 

(valorarlo) respecto a otros objetos de su especie.  (SATORRES, 2008) 

 Perspectiva del Cliente: a través de la que se pretende dar respuesta a la forma en la 

que el cliente percibe la empresa. El cliente es la razón de ser de cualquier negocio. 

Ante esta afirmación, es comprensible que los métodos y estrategias que las empresas 

utilicen, tengan presente la visión del cliente. (EMPRESARIAL).  

 Satisfacción del usuario: Es un resultado que el sistema desea alcanzar, y busca que 

dependa tanto del servicio prestado, como de los valores y expectativas del propio 

usuario, además de contemplarse otros factores, tales como el tiempo invertido, el 

dinero, si fuera el caso, el esfuerzo o sacrificio. (Gonzalez, 2009) 

 

Elementos de Atención al Usuario que aportan a la mejora en la prestación del servicio. 

     La satisfacción del usuario/paciente es un indicador importante en la calidad del servicio 

sin embargo resulta difícil evaluarlo; existen métodos y medidas para la obtención de datos que 

finalmente son respuestas dadas por los mismo usuarios; éste indicador  generalmente se obtiene 
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a través de encuestas de satisfacción, las cuales cuentan con cierto sesgo teniendo en cuenta que 

el paciente/usuario está siempre satisfecho con el servicio, independientemente si es real. Solo es 

percpeción.  

 

     Por lo anterior, se hace imperiosa la necesidad de implementar elementos que desde el 

Servicio de Información y Atención  al Usuario pueden aportar en la prestación de un mejor 

servicio; a saber:  

 

 Humanización: Por ejemplo, en los pacientes con Cáncer observamos un proceso de 

humanización que recorre etapas diferentes en relación con diversos hechos en la 

evolución de la enfermedad. Abarca situaciones sobre el proyecto de la información en 

el tiempo, tanto diagnóstica como pronostica y terapéutica, empeoramiento de la 

enfermedad, expresión de los resultados obtenidos, la introducción de pacientes en 

ensayos clínicos y entre otros la fase de “final de la vida”. (Javier García-Conde*, 

2005). Una de las principales preocupaciones que tiene el paciente/usuario al 

momento de acudir al servicio es conocer su estado de salud y cuál es la cura para su 

diagnóstico por lo que es necesario concientizar al Equipo Médico acerca del trato 

Humanizado. 

 Atención con calidad Humana: La calidad humana es la manifestación comprensiva, 

apoyadora, de total orientación al interlocutor. La calidad humana es en esencia una 

política de vida de las personas que puede ser impuesta por las organizaciones para 

generar confianza en sus clientes, usuarios, pacientes, etc. La calidad humana está 

latente en el ser humano, pero siempre se manifiesta espontáneamente, tiene que ser 
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instruida, educada y valorada. (Guillermo, 2008).  La atención con calidad humana es 

simplemente la forma de atender y entender las necesidades del paciente.  

 

 Información con lenguaje claro y directo (informal, en términos “No médicos”: 

Una información que no sea clara para el paciente, es percibida por como una 

incerteza que provoca un sentimiento agudo de inseguridad, por lo que se valora la 

apertura de información directa para ellos y sus familiares. Este tipo de variables actúa 

también como un atenuante de la preocupación de los pacientes al saber cómo se 

sentirán, qué sentirán y cuáles  procedimientos se les realizarán lo que calma la 

ansiedad propia de un paciente. (AG, 2012). El paciente/usuario percibe a los médicos 

como “un Dios”, quienes a través de un lenguaje técnico alejan a los pacientes de un 

entendimiento completo de su situación actual de salud, causándole inseguridad y 

vulnerabilidad.  

 Oportunidad en la atención: La oportunidad de atención se traduce en el tiempo que 

debe esperar el paciente/usuario para ser atendido, determinarse un 

diagnóstico/patología, pasarlo a sala de cirugía si se requiere o cama. El paciente 

espera que lo atiendan cuando realmente lo necesita, de no ser así, lamentablemente 

generará insatisfacción. Es necesario contar con medición de tiempos en consulta y 

crear espacios con el paciente donde no vea el tiempo como factor determinante.  

 

     Un servicio bien encaminado puede ser una excelente estrategia para una organización, 

lográndose posicionar en las mentes de los consumidores, ya que atraer a un nuevo cliente es 

considerado seis veces más caro que mantener uno. 
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Indicadores de gestión que mide la satisfacción al usuario enfocado a la calidad en la 

prestación de servicios de las IPS 

     El nivel de satisfacción se entiende como el grado de conformidad que tiene un paciente 

teniendo en cuenta los aspectos técnicos e interpersonales que le presta el personal asistencial, 

administrativo entre otros. (Gonzalez, 2009)  

 

     De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social la percepción de satisfacción de 

los usuarios es uno de los factores con mayor incidencia sobre la toma de decisiones al momento 

de seleccionar instituciones prestadoras de servicios de salud, por lo tanto este es un indicador de 

alta importancia para garantizar información a los usuarios y permitir la libre escogencia de 

asegurador y prestador. (Social, 2016). 

 

     A continuación se muestra la comparación de la tasa de satisfacción Global IPS/EAPB de 

acuerdo al nivel de satisfacción de los usuarios con los servicios y trato recibido por parte de las 

Entidades Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 
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Fuente: Así vamos en salud. All rights reserved 

 

      Las cifras muestran que en el 2016-1 el 87,4% de los usuarios en  EAPB  y el 82,7% en 

IPS consideran que sus expectativas resultan satisfechas. En general se presenta un mayor 

porcentaje de satisfacción de los usuarios a nivel de las EAPB, aunque la diferencia respecto al 

porcentaje de satisfacción para las IPS no es significativa. Al analizar la confiabilidad de este 

indicador se deben señalar las diferencias entre instituciones en cuanto a las formas de hacer las 

preguntas a sus usuarios, el momento en que se realiza la encuesta y los formatos que guían las 

respuestas; adicionalmente la meta la cual es definida de acuerdo al sistema de Gestión de la 

Calidad de cada Institución.  

      

     A su vez, un estudio del Ministerio de Salud y Protección Social y la Universidad de 

Antioquia, sobre la percepción de la calidad en usuarios de servicios de salud, encontró que el 

77,69% de los usuarios encuestados afirmaron sentirse satisfechos y un 7,39% dijo estar muy 
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satisfecho, lo cual indica que cerca del 80% de los usuarios se sintieron satisfechos con el 

servicio recibido en la IPS a la que regularmente asisten (2) (Salud A. v., 2016). 

     

Conclusiones 

 Diseñar metodologías que involucren al personal asistencial, administrativo en la IPS 

con el fin de concientizar la importancia que tiene el paciente/usuario en aras del 

mejoramiento en la prestación de los servicios. 

 Retroalimentar a los colaboradores de la IPS de acuerdo al nivel de satisfacción 

arrojado por la Insititución. 

 Escuchar a los usuarios/pacientes acerca de la percepción del servicio con el 

acompañamiento de Talento Humano y personal asistencial y administrativo. 
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